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01 NOTICIAS UE 

 Nueva estrategia de la UE para América Latina y Caribe. “La UE, 
América Latina y el Caribe: asociación para la prosperidad, la 
democracia, la resiliencia y la gobernanza mundial” 

La Unión Europea está reforzando su asociación 
política con América Latina y el Caribe, 
enfocándola en cuatro prioridades (prosperidad, 
democracia, resiliencia y gobernanza mundial 
eficaz) para el futuro común. 

La visión de una asociación birregional más 
fuerte y modernizada, centrada en el comercio, 

la inversión y la cooperación sectorial, se expone en una nueva comunicación 
conjunta presentada por la Comisión Europea y la Alta Representante. Esta nueva 
asociación tiene por objeto trabajar de consuno en pro del cambio de las 
realidades mundial y regional que requieren esfuerzos conjuntos para abordar 
los desafíos y oportunidades comunes. En relación con este asunto, la alta 
representante y vicepresidenta Federica Mogherini ha declarado lo siguiente: 
«América Latina, el Caribe y Europa tienen fuertes vínculos sociales, culturales y 
económicos y una larga historia de trabajo común por la paz y la prosperidad, y 
comparten el mismo apego a la cooperación y el multilateralismo. Con esta 
comunicación, sentamos las bases para seguir reforzando nuestra colaboración, 
por el bien de nuestros pueblos y de todo el mundo».  

El comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, ha 
declarado: «Nuestro compromiso sigue siendo continuar cooperando con países 
de la región, según sus diferentes niveles de desarrollo, a través de asociaciones 
adaptadas y formas innovadoras de cooperación como la transferencia de 
conocimientos o la cooperación triangular. En este contexto, prestaremos 
especial atención a los países menos desarrollados y a los que se encuentran en 
situaciones de conflicto en las que las posibilidades de obtener financiación son 
las más bajas. Solo aunando esfuerzos podemos cumplir nuestra ambiciosa 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París». 

Más información aquí. 

 Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo La Unión 
Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro 
común. 

 Comunicado de prensa de la Alta Representante de la UE, Federica 
Mogherini, con ocasión de Comunicación sobre la asociación renovada 
con América Latina y Caribe. 

 Relaciones UE-CELAC. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 El FMI, 30 años después del plan Brady 

El pasado mes se celebró el 30º aniversario del anuncio del «plan Brady». 
En respuesta a la crisis de deuda en América Latina de los años ochenta, este 
plan, que debe su nombre al entonces Secretario del Tesoro de EE.UU., 
Nicholas Brady, permitió que los países canjearan sus préstamos de bancos 
comerciales por bonos respaldados por el Tesoro de EE.UU., terminando así 
con un agitado periodo con posibles consecuencias sistémicas para el 
sistema bancario internacional en ese momento. En lo que entonces supuso 

una estrategia novedosa, los bancos acordaron un muy necesitado alivio de la deuda —la reducción promedio 
fue del 35%— a cambio de instrumentos negociables sin riesgo. 

Más información aquí. 

 FMI: Comunicado de la Trigésima Novena Reunión del Comité Monetario y Financiero 
Internacional 

Perspectivas mundiales y prioridades en materia de políticas 

La expansión mundial continúa, pero a un ritmo más lento que el previsto en octubre. Se proyecta que el 
crecimiento se afiance en 2020, pero los riesgos siguen inclinados a la baja. Estos consisten en tensiones 
comerciales, incertidumbre en torno a las políticas, riesgos geopolíticos y un súbito endurecimiento acentuado 
de las condiciones financieras en un contexto de espacio limitado para la aplicación de políticas, niveles de 
endeudamiento históricamente altos y vulnerabilidades financieras más pronunciadas. Persisten asimismo otras 
dificultades de larga data. 

Más información aquí. 

 Grupo intergubernamental de los veinticuatro para asuntos monetarios internacionales y desarrollo. 

 Refuerzo de la supervisión financiera de la UE 

Las normas refuerzan los sistemas de supervisión financieros europeos para tener unos mercados financieros 
más seguros, combatir el blanqueo de capital y proteger mejor a los consumidores. 

Más información aquí. 

 Reforma de la auditoría legal de la UE: impacto en los costos, la concentración y la competencia 

En este estudio, realizamos un análisis en profundidad de la evolución de la concentración del mercado, la 
competencia y los costos en el mercado de la UE para auditorías legales antes y después de la reforma de la 
auditoría. Sobre la base de los datos de las bases de datos de archivo y una encuesta, presentamos evidencia 
que sugiere que la rivalidad entre los proveedores de auditoría más grandes aumentó, al igual que los costos de 
auditoría, la participación en el mercado de la auditoría que no es de Big 4 y las tasas de auditoría conjunta. Los 
honorarios por servicios no de auditoría (NAS) obtenidos por el auditor titular disminuyeron.  

Más información aquí. 

 Menos riesgos para la banca y protección de los contribuyentes 

El PE dio luz verde el 16 de abril a una batería de reformas de calado que buscan 
reducir los riesgos para el sistema financiero y avanzar hacia la Unión Bancaria. La 
normativa, ya pactada informalmente con los Estados miembros, establece 
requisitos prudenciales para reforzar la resistencia de los bancos. Se busca con ello 
impulsar la economía europea mediante el aumento de la capacidad crediticia y 
potenciando la liquidez de los mercados de capital, además de fijar normas claras 
para que los bancos afronten posibles pérdidas sin necesidad de recurrir a rescates financiados por los 
contribuyentes. 

Proporcionalidad: Los eurodiputados quieren que los bancos reciban un trato ajustado a su perfil de riesgo y su 
importancia sistémica. Así, las entidades “pequeñas y sin complejidad” estarán sujetos a procedimientos 
simplificados, sobre todo en lo referido a las obligaciones de información y a los fondos que deberán dejar en 
reservar para cubrir pérdidas. 

Más información aquí. 

  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11056
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/13/communique-of-the-thirty-ninth-meeting-of-the-imfc
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/11/cm041119-intergovernmental-group-of-twenty-four-on-international-monetary-affairs-and-development
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37570/refuerzo-de-la-supervision-financiera-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631057/IPOL_STU(2019)631057_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37556/menos-riesgos-para-la-banca-y-proteccion-de-los-contribuyentes
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyuMaK-NThAhVGJFAKHS3yAuAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-parlamento-europeo/&psig=AOvVaw06Xcugz4LzLt73epdOJeHy&ust=1555515205355870
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 Bonos garantizados: emisión y supervisión, exposiciones  

La Comisión ha propuesto una Directiva y un Reglamento para crear un único marco europeo de bonos 
garantizados. Está previsto que el Parlamento vote en abril los textos acordados en las negociaciones 
interinstitucionales. 

Más información aquí. 

 Cómo se gasta el presupuesto de la UE: Marco financiero plurianual 2014-2020. 

El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS) ha realizado una serie de reuniones informativas 
sobre "Cómo se gasta el presupuesto de la UE" en el transcurso de la legislatura 2014-2019. El objetivo es ofrecer 
una visión general concisa de las características clave de los principales programas y fondos de gasto de la UE 
para el período 2014-2020. Este compendio reúne el conjunto de informes de la serie. 

Más información aquí. 

 Modificación de los requisitos de capital: el 'paquete CRD-V' 

En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo (los colegisladores) alcanzaron un acuerdo político 
sobre las propuestas legislativas que modifican la actual Directiva y Reglamento de Requisitos de Capital (el 
'paquete CRD-IV'), que establece el marco prudencial para las instituciones financieras que operan en la UE. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 Los principios de la mejora de la legislación, en el centro del proceso de toma de decisiones de 
la UE 

La Comisión Europea hace balance de las medidas introducidas en el 
marco de la Comisión Juncker para ofrecer mejores resultados a los 
ciudadanos y las empresas de la UE a través de una formulación de 
políticas más abierta, transparente y basada en datos. 

El informe muestra que los esfuerzos por situar la mejora de la 
legislación en el centro del proceso de toma de decisiones han tenido 
éxito. Este éxito debe consolidarse y mantenerse de modo que 
podamos seguir mejorando. El vicepresidente primero Frans 
Timmermans ha declarado: «Se reconoce ampliamente que estamos 

predicando con el ejemplo y se nos pide que mantengamos nuestro compromiso de legislar mejor. La mejora de 
la legislación está ahora integrada en el ADN de la toma de decisiones europea. Ahora tenemos que nutrir y 
consolidar nuestros esfuerzos, especialmente en un mundo de la posverdad en el que se pone en tela de juicio 
el propio tejido de nuestro debate democrático y la autoridad científica». 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 El Consejo adopta una modificación de la Directiva sobre el Gas: las normas de la UE se hacen 
extensivas a los gasoductos con destino y procedencia en terceros países 

Las normas que regulan el mercado interior del gas de la UE 
también se aplicarán en el futuro a los gasoductos con destino y 
procedencia en terceros países. El Consejo ha adoptado 
formalmente una modificación de la llamada Directiva sobre el Gas 
con la finalidad de colmar una laguna jurídica en el marco 
normativo de la UE e impulsar la competencia en el mercado del 
gas. Se da así el último paso del proceso legislativo. 

El objetivo general de la modificación de la Directiva sobre el Gas 
es que las normas que regulan el mercado interior del gas de la UE se apliquen a los gasoductos que comunican 
un Estado miembro con un tercer país, hasta las fronteras del territorio y de las aguas territoriales del Estado 
miembro. Entre los principales elementos de las normas relativas al mercado del gas de la UE, establecidas en la 
llamada Directiva sobre el Gas de 2009, cabe citar: separación patrimonial, acceso de terceros, aranceles no 
discriminatorios y requisitos de transparencia. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637898/EPRS_ATA(2019)637898_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637925/EPRS_BRI(2019)637925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI(2017)599385_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2117_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/15/council-adopts-gas-directive-amendment-eu-rules-extended-to-pipelines-to-and-from-third-countries/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=El+Consejo+adopta+una+modificaci%c3%b3n+de+la+Directiva+sobre+el+Gas%3a+las+normas+de+la+UE+se+hacen+extensivas+a+los+gasoductos+con+destino+y+procedencia+en+terceros+pa%c3%adses
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 Un esfuerzo plurinacional para crear tecnología nuclear de cuarta generación en la región de 
Visegrado 

¿Cuáles son las opciones para un país de menor tamaño sin los recursos para 
aprovechar completamente la nueva generación de energía nuclear? Tal y 
como ha descubierto un proyecto, la respuesta reside en la colaboración 
regional inteligente. El proyecto VINCO (Visegrad Initiative for Nuclear 
Cooperation) se creó para ayudar a los países del Grupo de Visegrado (V4, 
República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia) a obtener beneficios comunes 
de la cuarta generación de energía nuclear (Gen4). Esta Acción de 
Coordinación y Apoyo financiada con fondos europeos generó capacidades en 

los miembros del V4 mediante la centralización de experiencia y conocimiento. Sus actividades son un 
complemento al trabajo del Centro de Excelencia V4G4 (Visegrad 4 for Generation4), creado por organismos de 
investigación e ingeniería del V4 para impulsar la tecnología de reactores rápidos refrigerados por gas (GFR). 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Futuro programa de investigación de la UE: el Consejo define los objetivos clave 

El Consejo ha acordado partes fundamentales del proyecto de Decisión del Consejo que establece el Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte Europa. Este programa establece los objetivos operativos y los tipos 
de actividades previstos para la ejecución de Horizonte Europa, el programa marco de investigación e innovación 
de la UE para los años 2021 a 2027. 

La Decisión establece disposiciones sobre: 

•las líneas generales de las actividades de investigación en cada clúster de 
Horizonte Europa 

•ámbitos para posibles misiones y asociaciones europeas 
institucionalizadas 

•el proceso de planificación estratégica plurianual, que ha de ser 
adoptado por la Comisión con la pronta y activa participación de los 
Estados miembros 

•la creación por la Comisión del Consejo Europeo de Innovación 

•los programas de trabajo que ejecutan el programa específico y que deberán ser adoptados por la Comisión 

•la ampliación de la participación en actividades de investigación financiadas en el marco de Horizonte Europa 

•el refuerzo del Espacio Europeo de Investigación 

Más información aquí. 

 Impulsar la cooperación en materia de evaluación de tecnologías sanitarias 

La Comisión Europea ha propuesto un reglamento sobre evaluación de tecnologías sanitarias (HTA). HTA es una 
herramienta basada en la investigación que apoya la toma de decisiones en la atención médica al evaluar el valor 
agregado de una tecnología de salud determinada en comparación con otras. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 Resultado de la reunión del Consejo Europeo extraordinario (artículo 50), 10 de abril de 2019 

En la reunión especial del Consejo Europeo (artículo 50) del 10 de abril de 2019, 
los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron ampliar el período del Artículo 50 
hasta el 31 de octubre de 2019 a más tardar. Esto va más allá de lo solicitado por 
la Primer Ministro del Reino Unido, Theresa May (30 de junio de 2019), pero 
representa solo la mitad del período de tiempo que algunos miembros del Consejo 
Europeo habían estado buscando ofrecer. El compromiso encontrado, que 
mantiene la unidad entre la UE-27, está diseñado para reducir lo más posible los 
efectos disruptivos de las negociaciones Brexit en los asuntos de la UE al comienzo 

del nuevo ciclo institucional.  

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/news/rcn/131002/es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/15/eu-future-research-programme-council-defines-key-objectives/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Futuro+programa+de+investigaci%c3%b3n+de+la+UE%3a+el+Consejo+define+los+objetivos+clave
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614772/EPRS_BRI(2018)614772_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631744/EPRS_BRI(2019)631744_EN.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidgsvP_NbhAhXJ0KQKHcozCMUQjRx6BAgBEAU&url=https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_es&psig=AOvVaw1C8DBOmnu2JRhc5131L-Fy&ust=1555585176917916
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 Ratificar el acuerdo de retirada UE-Reino Unido: Situación actual y posibles escenarios 

El 14 de noviembre de 2018, los negociadores de la Unión Europea (UE) y del Reino Unido (Reino Unido) 
anunciaron su aprobación del acuerdo legal sobre la retirada del Reino Unido de la UE. En una reunión especial 
del Consejo Europeo celebrada el 25 de noviembre de 2018, los líderes de la UE aprobaron el proyecto de 
acuerdo de retirada, así como el texto de una declaración política no vinculante que establece el marco para la 
futura relación UE-Reino Unido. Si bien el proceso de aprobación del acuerdo de retirada (el acuerdo y la 
declaración política) comenzó rápidamente tanto en el Reino Unido como en la UE, inmediatamente se encontró 
con importantes dificultades en el Reino Unido.  

Más información aquí. 

 Marco de contingencia presupuestaria de la UE con vistas al Brexit 

El Parlamento votó sobre el consentimiento de las medidas para la ejecución y financiación del presupuesto de 
la UE para 2019 en relación con Brexit, el 17.04.19, en Estrasburgo. El marco de contingencia permitiría a las 
personas y entidades establecidas en el Reino Unido y el Reino Unido seguir beneficiándose de la financiación 
de la UE hasta finales de 2019, en virtud de los compromisos legales existentes, sujeto a la contribución continua 
del Reino Unido al presupuesto de la UE. El objetivo es minimizar los impactos negativos del Brexit en el caso de 
un escenario sin acuerdo. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Comercio con los Estados Unidos: el Consejo autoriza las negociaciones sobre la eliminación de 
los aranceles aplicados a bienes industriales y sobre la evaluación de la conformidad 

El Consejo ha aprobado sendos mandatos para que la Comisión entable negociaciones con los Estados Unidos 
sobre dos acuerdos: 

•un acuerdo comercial limitado a la eliminación de los aranceles aplicados a bienes industriales, que excluya los 
productos agrícolas; 

•un acuerdo sobre evaluación de la conformidad encaminado a 
suprimir barreras no arancelarias, haciendo más fácil para las 
empresas demostrar que sus productos cumplen los requisitos 
técnicos tanto en la UE como en los Estados Unidos, al tiempo 
que se mantiene un alto nivel de protección en la UE. 

Asimismo, el Consejo ha decidido hacer públicas las dos 
Decisiones por las que se autoriza la apertura de negociaciones 
con los Estados Unidos, y se adoptan las directrices de 
negociación. 

Más información aquí. 

 Comercio UE-EE.UU.: La Comisión acoge con satisfacción la luz verde del Consejo para iniciar 
negociaciones con los Estados Unidos. 

 Declaración conjunta UE-EE.UU.: Estados Unidos es el principal proveedor de habas de soja a 
Europa, con un aumento de las importaciones de un 121 % 

Las nuevas cifras publicadas el 16 de abril por la Comisión Europea muestran que las importaciones de habas de 
soja procedentes de EE.UU. a la Unión Europea aumentaron un 121 % durante el año en curso (desde julio de 
2018 hasta mediados de abril de 2019), en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Estados Unidos, con una cuota del 72 % de las importaciones de soja de la UE, es en la actualidad el principal 
proveedor de Europa. A la inversa, Europa es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de habas 
de soja, con un 22 %, seguida de China (18 %) y México (9 %). 

Más información aquí 

 'Todo menos armas': el caso de Camboya 

Camboya es uno de los casi 50 países en desarrollo que disfrutan de acceso libre de impuestos a los mercados 
de la UE bajo el esquema de Todo menos Armas. En respuesta al deterioro de la situación de los derechos 
humanos en el país, la UE está considerando si retirará las preferencias comerciales. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637911/EPRS_BRI(2019)637911_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/15/trade-with-the-united-states-council-authorises-negotiations-on-elimination-of-tariffs-for-industrial-goods-and-on-conformity-assessment/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Comercio+con+los+Estados+Unidos%3a+el+Consejo+autoriza+las+negociaciones+sobre+la+eliminaci%c3%b3n+de+los+aranceles+aplicados+a+bienes+industriales+y+sobre+la+evaluaci%c3%b3n+de+la+conformidad
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2148_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2148_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2154_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637931/EPRS_ATA(2019)637931_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-us-trade/
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 Cumbre UE-Japón, 25.4.2019  

La Cumbre UE-Japón reunirá a los dirigentes japoneses y de la UE para 
deliberar sobre comercio, cooperación estratégica y los preparativos 
de la cumbre del G-20. 

La UE estará representada por Donald Tusk, presidente del Consejo 
Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. 
Japón estará representado por el primer ministro Shinzo Abe. 

Ambas partes pasarán revista a la aplicación del Acuerdo de libre 
comercio UE-Japón y del Acuerdo de asociación estratégica UE-Japón. 

Se prevé que los dirigentes de la UE y de Japón estudien un refuerzo de la cooperación en varios ámbitos, como 
la conectividad y el cambio climático. 

Más información aquí. 

 De Roma a Sibiu  

El propósito de este documento es evaluar el seguimiento y la entrega por parte del Consejo Europeo de las 
prioridades establecidas en la declaración adoptada en Roma el 25 de marzo de 2017 con motivo del 60 
aniversario de los Tratados de Roma. El análisis muestra que en el año transcurrido desde Roma, y un año antes 
de la cumbre especial sobre el debate del Futuro de Europa, que tendrá lugar en la ciudad rumana de Sibiu el 9 
de mayo de 2019, se han logrado avances sustanciales en relación con el debate mismo y la implementación de 
las prioridades políticas identificadas en la Declaración / Hoja de Ruta de Bratislava y en la Declaración de Roma.  

Las pruebas hasta ahora sugieren que el Consejo Europeo, así como las otras instituciones de la UE, han seguido 
las promesas hechas en Roma, en un esfuerzo por reforzar la legitimidad de la UE, conectarse con un público 
descontento y combatir el euroescepticismo. La Agenda de los Líderes, adoptada en octubre de 2017, hizo una 
importante contribución al debate sobre el Futuro de Europa y, además, fue una innovación institucional 
potencialmente de gran alcance para el Consejo Europeo. Bajo la Agenda de los Líderes, las discusiones entre los 
Jefes de Estado o de Gobierno ahora intentan resolver disputas de políticas aparentemente insolubles por medio 
de un nuevo método de trabajo. Esto no solo ha ayudado a poner en práctica la Declaración de Roma, sino que 
también parece haber consolidado la posición del Consejo Europeo en el centro del marco de elaboración de 
políticas y establecimiento de la agenda de la UE. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La Comisión inicia un debate sobre cómo hacer más eficiente la toma de decisiones en materia 
de política social de la UE 

La Comisión está poniendo en marcha un debate sobre cómo lograr 
que la toma de decisiones a nivel de la UE sea más eficiente en el 
ámbito social.  

En su discurso sobre el estado de la Unión de 2018, el presidente 
Juncker anunció una revisión exhaustiva de todas las «cláusulas 
pasarela» previstas en los Tratados de la UE. Como resultado de ello, 
se han adoptado tres Comunicaciones, relativas a la política exterior 
y de seguridad común (septiembre de 2018), la fiscalidad (enero de 
2019) y la energía y el clima (abril de 2019). La Comunicación sobre las «cláusulas pasarela» en materia de política 
social es la cuarta de ellas. La mayoría de los ámbitos de la política social en los que la UE tiene competencias 
para actuar ya están sujetos a la votación por mayoría cualificada. Esto ha permitido crear un acervo social global 
a lo largo de los años, con importantes medidas adicionales que se han puesto en marcha en el marco de esta 
Comisión. Sin embargo, en un número muy limitado de ámbitos se requiere aún la unanimidad entre los Estados 
miembros de la UE y procedimientos legislativos especiales, en los que el Parlamento Europeo no tiene el mismo 
papel que el Consejo como responsable de la codecisión. 

Más información aquí. 

 Revisión de las normas de coordinación de la seguridad social. 

Alrededor de 14 millones de ciudadanos de la UE viven fuera de su país de origen. Los sistemas de seguridad 
social que se aplican a ellos están determinados por los Estados miembros pertinentes. La Comisión Europea 
propuso adaptar la normativa vigente sobre coordinación de los sistemas de seguridad social. Se alcanzó un 
acuerdo provisional entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo, pero fue rechazado en la reunión 
del Coreper del 29 de marzo de 2019. 

Más información aquí. 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2019/04/25/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615667/EPRS_STU(2018)615667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2118_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637915/EPRS_ATA(2019)637915_EN.pdf


 

 

7 

 Nuevas formas de empleo: el PE apoya proteger los derechos de los trabajadores 

Los eurodiputados apoyaron el 16 de abril una directiva que garantiza 
derechos mínimos para los trabajadores a demanda y de plataformas en 
línea como Uber y Deliveroo. La normativa, ya acordada con los ministros 
de los Estados miembros, recoge una serie de derechos mínimos para los 
trabajadores con contratos ocasionales o de corta duración, que trabajan 
a demanda, de manera intermitente, que cobran con vales o para 
plataformas en línea, así como para becarios remunerados y aprendices si 
trabajan un mínimo de tres horas a la semana y 12 horas cada cuatro 
semanas de media. Estas nuevas normas no afectarán a los autónomos. 

Más transparencia: El texto obliga a informar a los trabajadores el primer día como norma general, y en un plazo 
que no supere los siete días de manera excepcional, de las características fundamentales de su contrato, como 
la descripción de las tareas asignadas, la fecha de incorporación, la duración, el salario y el horario tipo por 
jornada (o unas horas de referencia en caso de puestos con horarios impredecibles). 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 La UE adopta nuevas normas en materia de contratos de compraventa de bienes y contenidos 
digitales  

La UE está estableciendo nuevas normas para que la compraventa 
transfronteriza de bienes y contenidos digitales sea más fácil y segura para 
los consumidores y para las empresas. 

El Consejo ha adoptado un plan legislativo que consta de una Directiva 
sobre los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales 
(Directiva de contenidos digitales) y una Directiva sobre los contratos de 
compraventa de bienes (Directiva sobre compraventa de bienes). Con esta 
adopción formal se pone fin al proceso legislativo. El objetivo es proporcionar un alto nivel de protección y de 
seguridad jurídica a los consumidores europeos, en particular cuando realizan compras transfronterizas, además 
de facilitar a las empresas, en especial a las pymes, la venta en toda la UE. 

Más información aquí. 

 Transparencia y equidad a los usuarios de negocio de servicios en línea 

El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre el reglamento propuesto para promover la 
imparcialidad y la transparencia para los usuarios comerciales de servicios de intermediación en línea en febrero 
de 2019. Los proveedores de servicios de intermediación en línea (por ejemplo, Amazon y eBay) y los motores 
de búsqueda en línea (por ejemplo, la búsqueda de Google) deberán implementar un conjunto de medidas para 
garantizar la transparencia y equidad en las relaciones contractuales que tienen con los negocios en línea (por 
ejemplo, minoristas en línea, hoteles y empresas de restaurantes, tiendas de aplicaciones), que utilizan dichas 
plataformas en línea para vender y prestar sus servicios a clientes en la UE. 

Más información aquí. 

 La UE se dispone a mejorar el acceso transfronterizo a los contenidos en línea 

La UE está tomando medidas para incrementar el número de programas de televisión y radio disponibles en línea 
para los consumidores europeos. El Consejo ha adoptado una Directiva que facilitará la concesión de licencias 
para el material protegido por derechos de autor que contengan dichos programas, con el fin de que puedan 
distribuirse en toda la UE. 

Más información aquí. 

 La UE adapta la normativa sobre derechos de autor a la era digital  

La UE modifica el marco jurídico sobre derechos de autor a fin de 
acomodarlo al entorno digital actual. El Consejo ha adoptado una 
Directiva que moderniza la actual legislación de la UE sobre 
derechos de autor a fin de allanar el camino hacia un auténtico 
mercado único digital. Las nuevas normas garantizan un nivel de 
protección adecuado para los autores y artistas, al tiempo que 
ofrece nuevas posibilidades para acceder a los contenidos 
protegidos por derechos de autor e intercambiarlos en línea en 
toda la Unión Europea. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37562/nuevas-formas-de-empleo-el-pe-apoya-proteger-los-derechos-de-los-trabajadores
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/15/eu-adopts-new-rules-on-sales-contracts-for-goods-and-digital-content/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625134/EPRS_BRI(2018)625134_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/15/eu-set-to-enhance-cross-border-access-to-online-content/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+set+to+enhance+cross-border+access+to+online+content
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiih4v4_NbhAhUL26QKHTcuCJsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.consilium.europa.eu/es/&psig=AOvVaw0XqCypu56ktf9nQG3H6a3q&ust=1555585275185972
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Estoy muy satisfecho de que hayamos logrado acordar un texto equilibrado, que ofrece múltiples oportunidades 
no solo a los sectores creativos de Europa, que podrán crecer y reflejar mejor nuestra diversidad cultural y otros 
valores comunes europeos, sino también a los usuarios, cuya libertad de expresión en línea se verá consolidada. 
Es un hito en el desarrollo de un mercado único digital sólido que funcione bien. — Valer Daniel Breaz, ministro 
de Cultura e Identidad Nacional de Rumanía 

Más información aquí. 

 El nuevo centro europeo de competencia en ciberseguridad 

El 13 de septiembre de 2017, la Comisión adoptó un paquete de seguridad cibernética que contiene una serie 
de iniciativas para mejorar la ciber resiliencia, la disuasión y la defensa de la UE. Un año más tarde, la Comisión 
presentó una propuesta para la creación de un centro europeo de competencia en seguridad cibernética con 
una red relacionada de centros nacionales de coordinación. 

Más información aquí. 

 Modernización de las normas de protección del consumidor de la UE: un nuevo acuerdo para 
los consumidores 

El 11 de abril de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta de directiva para mejorar la aplicación y 
modernización de las normas de protección al consumidor de la UE, como parte de su paquete de medidas 
"nuevo acuerdo para los consumidores". 

Más información aquí. 

 Seguridad vial: Vehículos equipados con nuevas tecnologías para salvar vidas 

Los nuevos vehículos vendidos en la UE a partir de mayo de 2022 tendrán que 
venir equipados con asistentes de velocidad inteligentes y sistemas 
avanzados de frenado de emergencia “Esta ley allanará el camino para salvar 
miles de vidas en los próximos años. Nuestra atención se centró siempre en 
la seguridad de los usuarios en carretera, especialmente en los vulnerables. 
Los dispositivos obligatorios adicionales para coches, furgonetas y camiones 
ayudarán a salvar las vidas de las personas ", ha destacado Róża Thun (PPE, 
PL), ponente que ha dirigido esta legislación en el Parlamento. El acuerdo 
provisional con los ministros de la UE se alcanzó el 26 de marzo. 

 Vehículos mejor equipados para prevenir accidentes 

Todos los nuevos vehículos deberán estar equipados con los siguientes sistemas avanzados: asistente de 
velocidad inteligente; interfaz para la instalación de alcoholímetros anti arranque; sistema de advertencia de 
somnolencia y atención del conductor; sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor; señal 
de frenado de emergencia; detector de marcha atrás y registrador de datos de eventos (“caja negra”). 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Acceso al mercado internacional para servicios de autocares y autobuses. 

La Unión Europea tiene como objetivo garantizar que las normas de transporte por carretera se apliquen de 
manera efectiva y sin discriminación. Las reglas actuales que rigen el acceso al mercado internacional para 
servicios de autocares y autobuses parecen haber sido solo parcialmente efectivas en la promoción de este modo 
de transporte. 

Más información aquí. 

 El BEI financia a Aena con 86 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de sus 
aeropuertos 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Aena trabajarán de forma conjunta 
para mejorar el impacto medioambiental de los aeropuertos españoles. La 
vicepresidenta del banco de la UE, Emma Navarro, y el presidente de Aena, 
Maurici Lucena, han firmado en Madrid un acuerdo de financiación por el cual 
el BEI le concede a la compañía un préstamo de 86 millones de euros. El 
acuerdo ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (EFSI por sus siglas en inglés), el principal pilar del Plan de 
Inversiones para Europa, cuya garantía permite al BEI facilitar financiación en  

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/15/eu-adjusts-copyright-rules-to-the-digital-age/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635518/EPRS_BRI(2019)635518_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37528/seguridad-vial-vehiculos-equipados-con-nuevas-tecnologias-para-salvar-vidas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621907/EPRS_BRI(2018)621907_EN.pdf
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condiciones ventajosas para apoyar inversiones que, por su estructura o naturaleza, contribuyen a aumentar el 
crecimiento económico y el empleo. En este caso, las inversiones financiadas por el BEI permitirán crear 635 
puestos de trabajo indirectos durante la fase de implementación del proyecto. 

Más información aquí. 

 La falta de infraestructuras de transporte de pequeña escala obstaculiza el potencial de las 
regiones fronterizas de la UE 

Los enlaces ferroviarios pendientes como reto para la cohesión y el 
crecimiento de las regiones fronterizas: este fue el tema central de 
una conferencia conjunta del Comité Europeo de las Regiones (CDR) 
y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) 
«Eurodistrito Pamina». La conferencia, que tuvo lugar el 11 de abril 
en Bruselas y reunió a representantes del Parlamento Europeo y de 
las AECT de Alemania, Países Bajos, Chequia, Austria, Hungría y 
Francia, instó a reforzar la financiación de proyectos de 
infraestructuras de transporte de pequeña escala en las regiones 
fronterizas. Las regiones fronterizas periféricas no suelen ser la máxima prioridad para las inversiones en 
infraestructuras nacionales o europeas. El año pasado, la Comisión Europea señaló la existencia de 176 
conexiones ferroviarias transfronterizas pendientes en la UE: cuarenta y ocho de ellas necesitan mejoras 
urgentes y diecinueve son consideradas positivas por los agentes locales.  

Más información aquí. 

 Información electrónica del transporte de mercancías 

El movimiento de mercancías en la Unión Europea ha aumentado en casi un 25% en los últimos 20 años, y se 
prevé que este crecimiento continúe. 

Una gran cantidad de información acompaña este movimiento, intercambiado principalmente en formato de 
papel. Sin embargo, la digitalización del intercambio de información podría hacer que el transporte de 
mercancías sea mucho más eficiente y confiable, y producir ahorros significativos. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Normas más estrictas sobre las emisiones de CO2 para turismos y furgonetas 

La UE está consiguiendo que el transporte por carretera sea más limpio 
mediante la adopción de normas más estrictas sobre las emisiones de 
dióxido de carbono para turismos y vehículos comerciales ligeros. Gracias 
a estas medidas, la UE se acercará a sus objetivos climáticos y los 
fabricantes de turismos contribuirán al objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo del Reglamento 
adoptado por el Consejo es garantizar que a partir de 2030 los turismos 
nuevos emitan, de media, un 37,5 % menos de CO2 y que las nuevas 

furgonetas emitan, de media, un 31 % menos de CO2, con respecto a los niveles de 2021. Entre 2025 y 2029, 
tanto los turismos como las furgonetas deberán emitir un 15 % menos de CO2. Se trata de objetivos generales 
para todo el parque automovilístico de la UE. El objetivo de reducción del CO2 se repartirá entre los fabricantes 
en función de la masa media de su parque de vehículos. 

Más información aquí. 

 Un marco de la UE para facilitar las inversiones en actividades económicas ambientalmente 
sostenibles. 

Esta valoración inicial evalúa las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto de la Comisión Europea que 
acompaña a sus propuestas de tres regulaciones sobre: el establecimiento de un marco para facilitar la inversión 
sostenible; 3), revelaciones relacionadas con inversiones sostenibles y riesgos de sostenibilidad; y en la 
introducción de dos nuevas categorías de puntos de referencia de carbono en el Reglamento (punto de 
referencia) (UE) 2016/1011. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.eib.org/fr/press/all/2019-107-investment-plan-for-europe-eib-provides-aena-with-eur-86m-to-improve-the-energy-efficiency-of-its-airports
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/missing-small-scale-transport-infrastructure.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630263/EPRS_BRI(2018)630263_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/15/stricter-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-signed-off-by-the-council/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=El+Consejo+aprueba+normas+m%c3%a1s+estrictas+sobre+las+emisiones+de+CO2+para+turismos+y+furgonetas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/621855/EPRS_BRI(2019)621855_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/images/2019032701.jpg
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Elecciones Europeas - ¿Cómo se financia la Unión Europea? 

El presupuesto anual de la Unión Europea ascendió a 137.379 
millones de euros en 2017, una suma elevada en términos 
absolutos, pero que apenas representa el 1% de la riqueza que 
generan al año las economías de la UE.     

¿Quién decide cómo se gasta el dinero? 

El presupuesto anual se decide de la siguiente manera: la 
Comisión Europea propone un presupuesto, los gobiernos 
nacionales, a través del Consejo de la UE y el Parlamento 
Europeo, elegido directamente por los ciudadanos, aprueban la propuesta que se convierte en el presupuesto 
del año siguiente. El Parlamento Europeo tiene un papel fundamental en el diseño del presupuesto de la UE 
puesto que es además el encargado de aprobarlo. 

¿En qué se gasta el dinero? 

El presupuesto de la UE se destina principalmente a mejorar las redes de transporte, energía y 
telecomunicaciones entre países de la UE, proteger el medio ambiente, aumentar la competitividad mundial de 
la economía europea y ayudar a los científicos e investigadores. 

Más información aquí. 

 De Bratislava a Rome: El papel del Consejo perfilando el futuro común para la UE a 27  

La Declaración de Roma del 25 de marzo de 2017, emitida por los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE-27 con 
motivo del 60 aniversario de los Tratados de Roma, marcó el final de un proceso que se inició después del 
referéndum del Reino Unido sobre la adhesión a la UE 23 de junio de 2016. El objetivo de este análisis en 
profundidad es evaluar los resultados de las diferentes reuniones de la UE-27 y del Consejo Europeo en el período 
comprendido entre la cumbre de Bratislava del 16 de septiembre de 2016 y la cumbre de Roma del 25 de marzo 
de 2017 en relación con los objetivos establecidos en la Declaración de Bratislava y la Hoja de ruta. El análisis 
muestra que se han logrado avances sustanciales en los compromisos de Bratislava para las tres prioridades 
políticas enumeradas: migración, seguridad y economía. También reflexiona sobre cómo la Declaración de Roma 
y el proceso de Bratislava fueron moldeados por el contexto general de las crecientes preocupaciones de los 
ciudadanos de la UE y su actitud hacia la UE y demuestra cómo las opiniones de las diferentes instituciones de 
la UE y los diferentes Estados miembros han convergido durante este proceso, lo que lleva a una Declaración de 
Roma consensual. 

Acceda al documento aquí 

 De Roma a Sibiu  

El propósito de este documento es evaluar el seguimiento y la entrega por parte del Consejo Europeo de las 
prioridades establecidas en la declaración adoptada en Roma el 25 de marzo de 2017 con motivo del 60 
aniversario de los Tratados de Roma. El análisis muestra que en el año transcurrido desde Roma, y un año antes 
de la cumbre especial sobre el debate del Futuro de Europa, que tendrá lugar en la ciudad rumana de Sibiu el 9 
de mayo de 2019, se han logrado avances sustanciales en relación con el debate mismo y la implementación de 
las prioridades políticas identificadas en la Declaración / Hoja de Ruta de Bratislava y en la Declaración de Roma.  

Más información aquí. 

 Futuro de Europa: el Parlamento acoge a los Jefes de Estado o de Gobierno 

Tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión 
como consecuencia del referéndum celebrado en junio 
de 2016, la Unión inició una profunda reflexión sobre 
el futuro de Europa, que sigue teniendo lugar en 
diversos foros e instituciones. El debate ha cobrado un 
nuevo impulso: la agilización de las negociaciones con 

el Reino Unido sobre su salida de la Unión, los resultados electorales en algunos Estados miembros y las próximas 
elecciones europeas que se celebrarán en mayo de 2019 han repercutido sobre la profundidad del debate y la 
visibilidad de las posturas de los diversos actores implicados. En este contexto, el Parlamento Europeo viene 
organizando desde principios de 2018 debates plenarios sobre el futuro de Europa con jefes de Estado o de 
Gobierno. 

Más información aquí. 

 

  

http://europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/04-2019/-como-se-financia-la-union-europea-.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/598613/EPRS_IDA(2017)598613_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615667/EPRS_STU(2018)615667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637929/EPRS_BRI(2019)637929_EN.pdf
http://europarl.europa.eu/spain/media/static/images/import/_como_se_financia_la_union_europea_/crecimiento-inteligente.png
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AGRICULTURA Y PESCA 

 Revisión de la estrategia forestal de la UE: Conclusiones del Consejo 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre los avances 
logrados en la aplicación de la estrategia forestal de la UE y sobre 
un nuevo marco estratégico para los bosques. Las Conclusiones son 
consecutivas de la publicación de un informe de la Comisión de 
diciembre de 2018, que pasó revista al papel desempeñado por la 
estrategia en su primer quinquenio. 

En sus Conclusiones, el Consejo celebra los avances logrados en la 
aplicación de la estrategia forestal de la UE, que ha contribuido al fomento del desarrollo sostenible mediante la 
ordenación forestal sostenible y ha mejorado la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y otras 
partes interesadas pertinentes en las políticas forestales de la UE. A continuación, las Conclusiones fijan las 
prioridades que deben seguirse en los próximos dos años con el fin de lograr los objetivos de la estrategia, como 
seguir mejorando la coordinación, la comunicación y la puesta en común de las mejores prácticas. 

Más información aquí. 

 Actos legislativos adoptados por el Consejo de Agricultura y Pesca  

El Consejo ha adoptado una serie de actos legislativos en las siguientes materias: emisiones de CO2 de los 
vehículos, normas comunes en el mercado del gas, derechos de autor, normas contractuales para las ventas de 
bienes y de contenidos digitales en línea y en las tiendas, Horizonte Europa. Es el resultado de las diligentes 
negociaciones que ha venido manteniendo con el Parlamento Europeo en las últimas semanas conforme se 
acerca el final de la actual legislatura. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Agricultura y Pesca, 15/04/2019. 

El Consejo Agricultura y pesca intercambió puntos de vista sobre la reforma de la PAC posterior a 2020 y debatió 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo en África Rural. El Consejo también recibió información actualizada 
sobre la situación actual del mercado e informó sobre la deforestación, la directiva sobre energía renovable y la 
investigación e innovación agrícola. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Protección de las fronteras exteriores de la UE. Logros durante la legislatura 2014-2019: el 
papel del Parlamento Europeo 

Poco a poco, desde 1995, se eliminaron los controles en las fronteras 
internas y se creó una única frontera externa. Desde entonces, la UE ha 
tratado de avanzar con una política común sobre las fronteras exteriores y 
sus diversos aspectos, como los controles fronterizos, los visados, el asilo, la 
migración regular y el retorno. También ha habido un impacto considerable 
en los controles fronterizos internos (área Schengen). Se lograron avances 
considerables en cuanto a la protección de las fronteras exteriores de la UE 
durante el período legislativo 2014-2019, aunque la crisis migratoria de 2015 

puso de manifiesto las deficiencias de la política común europea. 

Más información aquí. 

Schengen: Logros durante la legislatura 2014-2019: el papel del Parlamento Europeo 

El área de Schengen, uno de los logros más valiosos de la UE, esta única área sin controles fronterizos internos 
se ha visto presionada debido a los recientes flujos migratorios: para preservar Schengen en los próximos años, 
una política común en las fronteras exteriores de la UE es necesario. 

Más información aquí. 

Revisión del Código Comunitario de Visas. 

El Código de la Unión Europea sobre Visas es uno de los elementos centrales de la política de visados de la UE. 
Establece los procedimientos y condiciones para emitir visas de corta duración para nacionales de terceros 
países. El 14 de marzo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta para revisar el Código comunitario de visas 
(el código de visa). 

Más información aquí. 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/15/review-of-the-eu-forest-strategy-council-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/15/legislative-acts-adopted-by-the-agriculture-and-fisheries-council/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Actos+legislativos+adoptados+por+el+Consejo+de+Agricultura+y+Pesca
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2019/04/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Agriculture+and+Fisheries+Council%2c+15%2f04%2f2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608876/IPOL_BRI(2019)608876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608875/IPOL_BRI(2019)608875_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625129/EPRS_BRI(2018)625129_EN.pdf
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 Guardia Europea de Fronteras y Costas: cuerpo permanente de 10.000 miembros para 2027 

El componente fundamental del refuerzo de la agencia será un cuerpo permanente de 10.000 guardias de 
fronteras que pueda apoyar a los Estados miembros en cualquier momento. También asumirá un mandato más 
fuerte en materia de retornos de nacionales de terceros países que no tengan permiso para quedarse en la UE. 
El cuerpo permanente estará compuesto por el personal de la agencia y por guardias de fronteras y expertos en 
retornos destacados o desplegados por los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Protección de los delatores: el Parlamento aprueba nuevas medidas europeas 

Las personas que revelen información obtenida en el entorno 
laboral sobre actividades ilegales o dañinas estarán más protegidas 
bajo la nueva ley europea adoptada el 16 de aabril. Las nuevas 
normas, aprobadas con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 
abstenciones y ya acordadas con el Consejo, establecen estándares 
europeos para proteger a quienes revelen infracciones de la 
legislación comunitaria relativas a un amplio espectro de áreas 
como contratación pública, servicios financieros, blanqueo de 
capitales, seguridad de productos y transportes, seguridad nuclear, 
salud pública, consumo y protección de datos. 

Canales seguros para denunciar: Para asegurar que los potenciales delatores están protegidos y que la 
información que revelan mantiene la confidencialidad, la nueva ley permite que las denuncias se lleven a cabo 
internamente, ante la autoridad legal competente, o directamente ante las autoridades nacionales o las 
instituciones, cuerpos, oficinas u agencias de la UE competentes. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La producción en el sector de la construcción sube un 3,0% en la zona euro. 

 La tasa de inflación anual baja hasta el 1,4% en la zona euro. 

 Superávit de 17.900 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona del euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en redes inteligentes. 18.03.2019 – 
09.06.2019. 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en infraestructura de transporte de 
dióxido de carbono transfronterizo. 18.03.2019 – 09.06.2019. 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en infraestructura de gas. 26.02.2019 
– 20.05.2019. 

Transporte: 

 Herramientas digitales para legislación del transporte por vías navegables. 16.04.2019 - 09.07.2019. 

Consumidores: 

 Comercialización a distancia de servicios financieros: evaluación de la normativa de la UE. 09.04.2019 
- 02.07.2019. 

Asuntos institucionales: 

 Evaluación intermedia del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural 2017-2020. 12.03.2019 - 
04.06.2019. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación de la Red Europea de Observación y Datos Marinos. 06.03.2019 - 29.05.2019. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Régimen de comercio de emisiones Directrices sobre ayudas estatales. 21.02.2019 - 16.05.2019. 

Seguridad alimentaria: 

 Evaluación de materiales en contacto con alimentos (FCM). 11.02.2019 - 06.05.2019. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190404STO35073/video-10000-guardias-para-reforzar-las-fronteras-exteriores-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37529/proteccion-de-los-delatores-el-parlamento-aprueba-nuevas-medidas-europeas
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9728206/4-16042019-AP-EN/90452045-205e-432d-84eb-810ee9aae338
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9730299/2-17042019-AP-EN/9d1635ca-1a8b-45e0-9549-bef4f707b922
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9730209/6-17042019-BP-EN/5639926a-02f4-4066-920d-5391fa92ea43
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-gas-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-gas-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6171228_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-316404_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429_es
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ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN 
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de 
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos 
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.  

A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del 
ciclo político y del proceso legislativo.  

 Este vídeo explica cómo funciona en la práctica. 

Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea: 
 

 Tercet de la NUTS: tipologías territoriales. 

 Herramientas digitales para legislación del transporte por vías navegables. 

 Política agrícola de la UE – evaluación de los hábitats, los paisajes y la biodiversidad. 

 Embalajes de madera: nuevos controles en la importación. 

 Reciclado de buques: lista actualizada de los astilleros de desguace autorizados (5.ª versión). 

 Comercialización a distancia de servicios financieros: evaluación de la normativa de la UE. 

 

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de COSME 2019 - Apoyo a la Implementación del Marco de Competencias de 

Emprendimiento. COS-ENTRECOMP-2018-3-01. 

 Convocatoria de propuestas - Asistencia Técnica Programa LIFE 2019 LIFE-TA-2019. 

 Europa Creativa. Subprograma Cultura. Convocatoria de propuestas EACEA 07/2019: Apoyo a 
proyectos de traducción literaria. 

 Instrumentos de financiación para internacionalizar la I+D+I. 

 Aprobado el nuevo protocolo General de Actuación de la Red PI+D+i. 

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Nuevos patrones de movilidad en las 
ciudades europeas. 

 European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO): Los servicios objeto de esta 
convocatoria de licitación, así como cualquier requisito mínimo que pueda aplicarse a ellos, se 
describen en detalle en el pliego de condiciones – Parte 2: Especificaciones técnicas. 

 

Acceda a todas las Convocatorias y Licitaciones lanzadas por la Comisión Europea. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los 
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la 
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la 
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse 
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. 
PRAG 

 

 Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid 

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Todos los países: Advisory Services for Resilient Agri-Food System. 

 Todos los países: Euromed transport - logistics and motorways of the sea project. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2574825_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6171228_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5223823_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2570917_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1756624_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01
https://euroalert.net/call/3903/convocatoria-de-propuestas-asistencia-tecnica-programa-life-2019
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-to-literary-translation-projects-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-to-literary-translation-projects-2019_en
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1454&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1453&r=1344*840
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4609
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4609
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4692
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4692
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4692
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139946
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140231
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 Región Mediterránea: Demonstration Projects on Efficient Use of Water. 

 Región de África Central: Assistance Technique pour la mise en œuvre du Programme d'appui à la 
stratégie de sureté et de sécurité maritimes en Afrique centrale (PASSMAR). 

 Bosnia y Herzegovina: Support to the Civil Protection Mechanism - Supply of terrain vehicles. 

 Jordania: Enhancing CSOs' Contribution to the Governance and Development Process in Jordan. 

 Jordania: EIDHR Call for Proposals 2019 – Jordan. 

 Turquía: Supply of equipment for Kasmib integrated solid waste management project. 

 

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí: 

 

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en 
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del 
Programa de Facilitación del Comercio. 

Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 
 

 Moldova: Support for the Implementation of Renewable Energy Auctions in Moldova. 

 Georgia: Tbilisi Bus Project II. 

 Slovak Republic: VUB Covered Bonds. 

 Ukraine: Pan-European Corridors Project. 

 Tajikistan: Tajikistan Air Navigation. 

 Tunisia: Framework for Environmental and Social Impact Assessment of the large scale Renewable 
Energy Programme. 

 Regional: Eastern Partnership Women in Business Technical Co-operation Programme. 

 

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí: 

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Jornada de información y redes de LIFE de la UE. 30/04/2019 

La jornada informativa y de networking para las convocatorias EU LIFE 
2019 de propuestas de proyectos, organizada por la Comisión Europea, se 
celebrará el 30 de abril de 2019 en Bruselas. 

La jornada está dirigida a potenciales solicitantes interesados en presentar 
propuestas de proyectos para financiación en las siguientes temáticas: 

 Tecnologías verdes 

 Protección de la naturaleza 

 Acción por el clima 

La jornada, que durante la mañana informará sobre cambios significativos respecto al programa de ediciones 
anteriores, dedicará la tarde a una sesión de networking en la que los participantes podrán compartir 
experiencias, emparejarse con potenciales socios y conocer a representantes del Programa LIFE de la Comisión 
Europea. 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=163941
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140226
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140226
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140248
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162514
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=163469
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140236
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77798.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190415a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/vub-covered-bonds-.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190416a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/tajikistan-air-navigation.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78070.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78070.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78044.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/save-date-eu-life-information-and-networking-day
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 Concurso: Capital Europea del Turismo Inteligente 2020 

La Capital Europea del Turismo Inteligente es una iniciativa 
de la UE, basada en una propuesta del Parlamento 
Europeo, que aseguró su financiamiento para 2018 - 2019 
a través de una Acción Preparatoria.  

Esta iniciativa muestra y reconoce los logros destacados de las ciudades de la UE como destinos turísticos en 4 
áreas: •sostenibilidad •accesibilidad •digitalización •Patrimonio cultural y creatividad. 

Además de las 2 capitales, 4 ciudades serán reconocidas con European Smart Tourism Awards por sus logros en 
las 4 categorías individuales enumeradas anteriormente. 

Las ciudades ganadoras recibirán un trofeo en la ceremonia de entrega de premios en octubre de 2019, 
organizada con motivo del Foro Europeo de Turismo en Helsinki. 

Más información aquí. 

 ENI MED: Jornadas informativas de la convocatoria de proyectos estratégicos. 07/05/2019 

El 7 de mayo tendrá lugar la sesión informativa sobre la 
convocatoria de proyectos estratégicos en Valencia 

Estos eventos tienen la finalidad de proporcionar a los 
solicitantes y socios toda la información necesaria para la 
presentación de las candidaturas en esta convocatoria de 
proyectos estratégicos.  

Particularmente se abordarán los siguientes asuntos: objetivos 
y prioridades de la convocatoria; normas sobre participación y elegibilidad; criterios de evaluación. Además, una 
sesión específica se dedicará a los solicitantes potenciales sobre cómo cumplimentar la solicitud electrónica. Se 
tendrá la posibilidad de preguntar a los representantes de las estructuras de gestión del programa y a las 
autoridades nacionales. 

Más información aquí. 

 Curso: Gestiona tus proyectos europeos con éxito. Madrid, 08-09/05/2019 

Curso presencial de 16 horas de duración sobre gestión integral de proyectos europeos en sus 4 áreas principales: 
administrativo-financiera-jurídica, técnica, monitoring y comunicación. Se estudiarán las herramientas y los 
métodos de gestión abordando casos prácticos y ejemplos reales de programas europeos del marco 14/20, tales 
como: Horizonte 2020, Interreg, Erasmus+, LIFE, EaSI, COSME, etc. Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%. 
Máximo alumnos: 22. 

Más información aquí. 

 Día Marítimo Europeo. Lisboa, 16-17/05/2019 

El Día Marítimo Europeo es un evento anual cuya finalidad 
es la de llamar la atención sobre el papel que juegan los 
mares y océanos en las vidas de las comunidades locales y 
de todos los ciudadanos de la UE, así como sobre el 
crecimiento sostenible y el empleo en Europa.  

Este evento, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en 
el Centro de Congresos de Lisboa, se focalizará en emprendimiento azul, innovación e investigación para 
transformar los sectores marítimos tradicionales y el impulso a las tecnologías emergentes y a las cadenas de 
valor. Se prestará especial atención a la investigación e innovación en un océano sin plásticos. Este evento va 
dirigido a profesionales del mar, emprendedores y líderes del mar de ámbito empresarial, ONG, gobiernos, 
instituciones públicas y del ámbito académico. Los distintos actores tendrán con el Día Marítimo Europeo una 
gran oportunidad para conectar con socios estratégicos, para conseguir visibilidad para los proyectos, 
actividades y logros; tener una visión del desarrollo de la política y de los fondos comunitarios y realizar 
aportaciones a la formulación de la Política Marítima Europea.   

Más información aquí. 

 Curso: Participa en proyectos europeos. Madrid, 21/05/2019 

Curso presencial de 8 horas de duración sobre participación y presentación de proyectos europeos. Durante el 
curso se estudiarán las técnicas de participación y presentación de proyectos UE enseñando a los alumnos a: 
buscar convocatorias y proyectos, participar en consorcios internacionales, elaborar presupuestos, buscar 
socios, configurar el marco lógico de un proyecto, principio horizontales, etc. Curso bonificable por FUNDAE 
hasta el 100%. Máximo alumnos: 22. 

Más información aquí. 

 

http://ec.europa.eu/growth/content/competition-launch-european-capital-smart-tourism-2020_en
http://enicbcmed.eu/fr/retenez-les-dates-evenements-dinformation-sur-lappel-projets-strategiques
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/2
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/conference
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/3
http://europa2020.emprenemjunts.es/fotos/74747_foto.jpg
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 Sesión informativa: Licitación para la prestación de servicios de traducción. Madrid, 
23/05/2019 

La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea convocará en breve una 
nueva licitación para la prestación de servicios de traducción. 

Con el fin de facilitar información adicional y de responder a las preguntas de los 
licitadores potenciales, la Dirección General de Traducción organizará sesiones 
informativas en la mayoría de las capitales de la UE. 

La sesión informativa en Madrid tendrá lugar el 23 de mayo de 10:00 a 13:00 en la 
Representación de la Comisión Europea (Paseo de la Castellana, 46) 

Habida cuenta del aforo limitado de la sala, las inscripciones se realizarán por 
riguroso orden de recepción. Con objeto de que pueda participar el mayor número 
de interesados rogamos a las empresas y asociaciones que limiten su asistencia a un máximo de dos personas. 

Más información aquí. 

 Misión de economía circular a Singapur y Malasia. 5-12/06/2019 

En nombre de la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea, nos complace informarles que la 
Comisión Europea organiza una misión sobre Economía 
Circular a Singapur y Malasia, del 5 al 12 de junio de 2019 
que se desarrollará junto con Ecosperity Week, que reunirá 
a líderes empresariales de todo el mundo, legisladores, 

inversores, empresarios e instituciones académicas para impulsar la acción hacia el desarrollo sostenible, con la 
conferencia Innovate4Climate (I4C) que se centrará en la financiación climática y la inversión climática. , y con 
los mercados del clima. I4C que es una plataforma que reúne a líderes del mundo empresarial, de las finanzas, 
políticos y del mundo de las tecnologías para acelerar la acción sobre la financiación del desarrollo climático 
inteligente. La parte malaya de la Misión de Economía Circular comenzará en Kuala Lumpur el lunes 10 de junio. 
El 10 y el 11 de junio se prevé una conferencia, así como reuniones con líderes clave de la economía circular y 
con autoridades de Malasia. El Instrumento de diálogo regional mejorado EUASEAN (E-READI) también 
organizará un taller sobre economía circular el 12 de junio. 

Inscripción aquí 

 6ª Conferencia Europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 17-18/06/2019 

La 6ª edición de la Conferencia Europea sobre Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible tendrá lugar los días 17 y 18 de 
junio de 2019 en Groningen, Países Bajos, bajo el lema 
“Planning for sustainable and active cities”. 

El objetivo de la conferencia es brindar apoyo a ciudades 
sostenibles y activas en el contexto de los PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible), para lograr que las 
ciudades sean más accesibles para peatones y ciclistas. 

La conferencia es el principal evento anual de Europa para todos los involucrados en poner en práctica el 
concepto PMUS. Sirve como un foro para responsables políticos, autoridades locales, planificadores de 
transporte urbano, académicos, ONG y otros profesionales de la movilidad. El evento ofrece oportunidades para 
establecer contactos, debatir temas clave e intercambiar ideas sobre la planificación de la movilidad urbana 
sostenible. 

Más información aquí. 

 Semana de la Energía Sostenible 17-21/06/2019 

La semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW) celebra 
este año su XIV edición, del 17 al 21 de junio en Bruselas. Se trata 
del mayor evento dedicado a las iniciativas que apoyan la 
transición energética europea. Como cada año, la Comisión 
anima y promueve a todas las iniciativas y proyectos europeos a 
organizar sesiones dentro del marco de esta jornada. 

Estas son algunas de las iniciativas enmarcadas que te permitirán participar en la semana de la EUSEW 2019 de 
forma diferente: 

•Conferencia política de 3 días que ofrece distintas oportunidades de creación de redes y contactos, conocida 
como la Networking Village. 

 

https://ec.europa.eu/spain/events/20190523_invitation-to-translation-tender_es
https://www.ecosperity.sg/en/2019-conference.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019
https://www.eventbrite.co.uk/e/6th-european-conference-on-sustainable-urban-mobility-plans-planning-for-sustainable-and-active-registration-53868007661
https://www.eusew.eu/about-networking
https://www.eusew.eu/
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•Los premios de la Energía Sostenible de la UE, con un voto público para el premio de los ciudadanos. 

•Los días de la energía (Energy Days), que se celebrarán en toda Europa durante los meses de mayo y junio. 

Si tienes una buena propuesta para participar y sumarte a la EUSEW 2019, la participación se abrirá en abril de 
2019. De esta manera, podrás compartir tus conocimientos y ganar visibilidad para tu organización o proyecto. 
Puedes encontrar más información sobre la selección de eventos, formatos, reglas de evaluación y el proceso de 
solicitud para las sesiones en la página oficial de la EUSEW 2019. 

El evento reunirá a las autoridades públicas, agencias de energía, asociaciones industriales, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y distintos medios de comunicación. Los ponentes de años previos procedían 
de ayuntamientos e instituciones europeas, empresas privadas, organizaciones de investigación, grupos de 
ciudadanos y ONGs. 

Más información aquí. 

 Programa Interreg Sudoe: Evento de capitalización. 19/06/2019 

El programa Interreg V B Europa Sudoccidental celebrará su evento de capitalización el 19 de junio en la ciudad 
francesa de Toulouse. 

Será una jornada dedicada a los resultados del programa y a su futuro, con intervinientes multiniveles. 
Comprenderá, entre otras actividades,  mesas redondas sobre la política de cohesión post 2020, talleres 
temáticos, relatos de experiencias de proyectos y concursos de pitching. 

El programa publicará próximamente la agenda del evento. 

Más información aquí. 

 V Congreso Ciudades Inteligentes. Madrid, 26/06/2019 

El V Congreso Ciudades Inteligentes, organizado por Grupo Tecma Red y la 
Secretaría de Estado para el Avance Digital SEAD, con la colaboración 
institucional de RED.es, se celebrará el 26 de junio de 2019 en Madrid. 

El evento, que ya cuenta con programa preliminar, invita a la Administración 
Pública, Instituciones, Centros Tecnológicos, Universidades, Asociaciones, Empresas y Profesionales implicados 
en el sector de las Smart Cities a presentar sus propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente. 
El formulario de presentación de propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente se encuentra 
abierto hasta el 25 de marzo de 2019, si bien el límite de envío de las Comunicaciones Finales será el 4 de abril 
de 2019. La inscripción al V Congreso Ciudades Inteligentes ya se encuentra disponible hasta el 21 de junio de 
2019 o hasta completar aforo, así como la descripción de las condiciones especiales. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Panorama mundial debilitado reduce perspectivas de crecimiento de América Latina 

Una combinación de shocks económicos podría acotar el crecimiento de América 
Latina y el Caribe en un promedio anual de hasta 1,7 por ciento del PIB en 2019-2021, 
reduciendo la tasa de crecimiento base del 2,5 por ciento a solamente 0,8 por ciento, 
según el Informe Macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El informe Construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante calcula los 
impactos de un crecimiento desacelerado de las economías de Estados Unidos y 
China, y un aumento en las tasas de interés de Estados Unidos. También evalúa los 
potenciales impactos sobre América Latina y el Caribe causados por un Brexit 
desordenado (salida del Reino Unido de la Unión Europea sin haber logrado un 
acuerdo), que podría reducir en medio punto porcentual adicional las proyecciones 
de crecimiento de la región. 

Más información aquí. 

 Informe BID prevé grandes impactos sobre PIB por escasez de inversiones en infraestructura. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Costa Rica 
correspondiente a 2019 

El 27 de marzo de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta 
del Artículo IV con Costa Rica. 

Más información aquí. 

  

https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-energy-days
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/248-tomen-nota-el-19-de-junio-les-esperamos-para-nuestro-gran-evento-de-capitalizacion/categoria-1-General
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2019/Construir-oportunidades-para-crecer-en-un-mundo-desafiante
https://www.iadb.org/es/noticias/panorama-mundial-debilitado-reduce-perspectivas-de-crecimiento-de-america-latina
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-preve-grandes-impactos-sobre-pib-por-escasez-de-inversiones-en-infraestuctura
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/15/pr19117-costa-rica-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-costa-rica
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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 BID apoya formalización laboral e inclusión financiera de personal doméstico en Argentina  

BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó una inversión 
de US$ 500.000 para la expansión de las operaciones de Zolvers, una plataforma digital que facilita la 
contratación de personal doméstico y de servicios para el hogar, haciendo un uso innovador de la tecnología 
para asegurar transparencia, eficiencia, formalización laboral e inclusión financiera. 

Más información aquí. 

 El Director General Stefano Manservisi en Cuba para impulsar la cooperación y discutir sobre 
la agenda de desarrollo sostenible 

El Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo 
de la Comisión Europea (DEVCO), Stefano Manservisi, llegó a 
Cuba para co-presidir el primer Diálogo UE-Cuba sobre 
Desarrollo Sostenible. El diálogo servirá para hacer un balance 
del progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Cuba y en la UE. 

Este encuentro revisará la alineación de las actividades de 
cooperación con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En él 
se explorarán asimismo mejores vías de trabajo conjunto para 
expandir la agenda global dentro de los foros regionales y 
globales de Naciones Unidas. 

La visita de Manservisi a Cuba también impulsará acuerdos para proyectos en materia de seguridad alimentaria, 
energía y cambio climático, modernización económica y cultura regional 

Más información aquí. 

 Declaración conjunta de la Alta Representante / Vicepresidenta Federica Mogherini y de la 
Comisaria Europea de Comercio Cecilia Malmström sobre la decisión de los Estados Unidos de 
aplicar el Título III de la Ley Helms Burton (Ley Libertad) 

A la luz de la decisión de la Administración de los Estados Unidos de no renovar la exención de aplicación del 
Título III de la Ley Helms-Burton (Ley Libertad) de 1996, la Unión Europea reitera su más firme oposición a la 
aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba por ser contrarias al derecho 
internacional. Esta decisión supone también una violación de los compromisos asumidos por los Estados Unidos 
en los acuerdos UE-EE.UU. de 1997 y 1998, que ambas partes han respetado sin interrupción desde entonces. 
En dichos acuerdos, EE.UU. se comprometió a renunciar a aplicar el Título III de la Ley Helms-Burton y la UE, 
entre otras medidas, suspendió su recurso ante la Organización Mundial de Comercio contra EE.UU. 

Más información aquí. 

 México y Brasil se alían para mejorar la resiliencia de comunidades locales en ambos países 

Incrementar la resiliencia local mediante la integración del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) 
en municipios prioritarios de México y Brasil, es el principal objetivo del proyecto “Articulando agendas globales 
desde lo local: la Adaptación basada en Ecosistemas como catalizador de acciones municipales para alcanzar 
metas globales”, el cual cuenta con financiamiento de la Unión Europea mediante el componente de Bosques, 
Biodiversidad y Ecosistemas (BBE) del programa EUROCLIMA+. 

Más información aquí. 

 Colombia: La Unión Europea anuncia fondos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición 

La Unión Europea (UE) anunció en Bogotá el acuerdo político con sus Estados Miembros para aumentar el marco 
de apoyo a iniciativas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con fondos que 
superan los 7,7 millones de euros, unos 27 mil millones de pesos, un apoyo a la Justicia transicional como 
columna vertebral del Acuerdo de Paz. 

Más información aquí. 

 Venezuela: el enfrentamiento continúa 

Tres meses después de que Juan Guaido se declarara presidente interino de Venezuela y obtuviera el 
reconocimiento oficial de más de 50 países, su enfrentamiento con Nicolás Maduro continúa, a medida que el 
régimen chavista aumenta su presión sobre la oposición. El resultado es incierto, pero se han logrado algunos 
avances en el frente humanitario. 

Más información aquí. 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-formalizacion-laboral-e-inclusion-financiera-de-personal-domestico-en-argentina
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/61134/director-general-stefano-manservisi-en-cuba-para-impulsar-la-cooperaci%C3%B3n-y-discutir-sobre-la_es
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2171_es.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/61017/m%C3%A9xico-y-brasil-se-al%C3%ADan-para-mejorar-la-resiliencia-de-comunidades-locales-en-ambos-pa%C3%ADses_es
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/61015/uni%C3%B3n-europea-anuncia-fondos-para-el-sistema-integral-de-verdad-justicia-reparaci%C3%B3n-y-no_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637928/EPRS_ATA(2019)637928_EN.pdf
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,5753.html 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 
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